1414 Gorrell Street, Greensboro, NC 27401
Tel: (336) 272-8650 Fax: (336) 272-3594
Horas de la parroquia: 8:00 de la mañana – 4:30 de la tarde
http://www.stmarysgreensboro.org
Padres Vicentinos
Rvdo. Padre Charles P. Strollo, C. M., Párroco – Cell: 215.341.1313
Correo Electrónico: cstrollo1@gmail.com
Rvdo. Padre Joseph Nguyen, C. M., Vicario Parroquial – Cell 929.426.0349
Rvdo. Padre Abel Osorio, C.M. Vicario Parroquial
Correo Electrónico: abelocm63@gmail.com

Ministerio Católico Hispano
Rvdo. Sr. Enedino Aquino -- (336) 273-2343

Secretaria de la parroquia
Anita Lane – 336-272-8650
anitalane-stmarysrccgbo@outlook.com
Coordinadora Formación de Fe
Paloma Segura (336) 303-2578

Diáconos
Rvdo. Sr. Pierre M. K’Briuh, (Ret.)
Rvdo. Sr. Vincent Shaw, (Ret.)
Rvdo. Sr. Emmanuel O. Ukattah, Sr.

Horario Dominical
En el Centro Parroquial
8:30 AM Misa (Inglés)
9:30 AM Formación de Fe (Inglés)
11:00 AM Misa (Inglés)
12:00 Mediodía Formación de Fe
(Vietnamita)
1:30 PM Misa (Vietnamita)
4:30 PM Formación de Fe
(Español)
5:00 PM – 5:30 PM
Reconciliación en la Iglesia
Pequeña
6:15 P.M. Misa Español
Viernes 6:15 PM Misa (Español)
Iglesia Pequeña
Sábados –Iglesia Pequeña - Inglés
9:00 AM Novena de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa
Misa después de la Novena
4:30 PM Reconciliación
(en la Iglesia Pequeña)
5:30 PM Misa – Iglesia (Inglés)
7:30 AM Misa Diaria (Inglés)
Lunes-Viernes – Iglesia Pequeña
8: 15 AM Oraciones de la Mañana
1º Domingo del Mes: 10:00 a 11:00
A.M. Adoración del Santísimo

Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie
336-272-7138

EL SEXTO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
11 de febrero del 2018
Salmo: Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de liberación.
Levítico 13: 1-2, 44-46; 1 Corintios 10: 31-11: 1; Marcos 1: 40-45

Necesitamos confiar en la misericordia de un Dios perdonador que nos asegura que
nuestros pecados están perdonados y que estamos limpios. Somos perdonados y
espiritualmente limpios de la lepra espiritual del pecado cuando nos arrepentimos de
nuestros pecados. Esto se debe a que Dios es un Dios de amor que nos espera
pacientemente. No importa cuántos pecados hayamos cometido o cuán mal nos
hayamos comportado, Dios nos perdona. La única condición requerida de nosotros es
pedir perdón con un corazón arrepentido. Solo tenemos que arrodillarnos ante Él y
preguntarle: "Señor, si quieres, puedes limpiarme". Estamos seguros de escuchar sus
palabras de absolución: "Tus pecados están perdonados, eres absuelto", se habla en
el sacramento de la reconciliación. Necesitamos derribar los muros que nos separan
de los demás y construir puentes de relaciones amorosas. Jesús nos llama a todos a
demoler los muros que nos separan unos de otros y a acoger a los marginados y los
intocables de la sociedad. Estos incluyen homosexuales, víctimas del SIDA,
alcohólicos, drogadictos y otros, grupos marginados como las madres solteras
divorciadas, solteras, trabajadores migrantes y enfermos mentales. La mano amorosa
de Dios debe llegar a ellos a través de nosotros. Jesús quiere que toquemos sus vidas.
Pasemos más allá de los círculos estrechos de nuestros amigos y compañeros e
intentemos relacionarnos con aquellos que pueden estar fuera de los límites de la
decencia. Volvamos a examinar las barreras que hemos creado y nos acercamos a
Dios con un corazón que está listo para recibir a los marginados en nuestra sociedad.

Sacramento - Iglesia Pequeña

Nosotros, los feligreses de la Iglesia Católica de Santa María, somos muy diferentes, en cultura y raza, con variados niveles
económicos, culturales, experiencias sociales y espirituales. Esta diversidad fortalece nuestros lazos espirituales por el sólo
Bautismo en Jesucristo. Como adoradores que buscan a ser más como Cristo, nosotros aprovechamos de los talentos y potencias
de todos para fortalecer nuestros esfuerzos a la vez que servimos las necesidades de todos en nuestra comunidad en general. Para
alcanzar esta meta, nos dedicamos a servir a los pobres, los olvidados, los no amados; evangelizándonos, igual que evangelizamos
a nuestros hermanos, mostrando un afectuoso interés por cada uno, y reforzando nuestra solidaridad con toda la comunidad.

Calendario de la parroquia
SEGUNDA COLECTA HOY PARA LOS VICENTINOS ESTE FIN DE SEMANA
Hoy habrá una segunda colecta para La Oficina de Solidaridad
Vicentina. El padre Gregory Semeniuk, C.M., hablará en todas
las misas de este fin de semana. El propósito de la Oficina de
Solidaridad Vicentina es ayudar a la Congregación de la Misión
(Los Vicentinos) a obtener fondos para la evangelización y el
servicio a los pobres.
HORARIO DE LA MISA PARA EL MIERCOLES DE
CENIZAS – 14 DE FEBRERO
El horario de misa para el Miércoles de Ceniza es el siguiente:
* 7:15 de la mañana – misa en inglés en la iglesia
* 12:00 del mediodía – misa en inglés en la iglesia
* 6:30 de la noche - misa en español en el centro parroquial
* 9:00 de la noche – misa en vietnamita en el centro parroquial
CENA DE PESCADO FRITO DE LA CUARESMA
Los Caballeros de Colón de Santa María tendrán una cena de
Pescado Frito el viernes 16 de febrero y el viernes 23 de marzo en
el Centro Parroquial de 4:30 de la tarde a 7:30 de la noche. El
precio de esta cena para comer aquí o llevar es de $7.00 para
adultos y $4.00 para niños. El plato incluye pescado frito del mar
pacífico con salsa tártara o salsa coctel ensalada de col, frijoles
horneados, hush-puppies y té helado con limón, así como una
variedad de refrescos.
CORO TRIDUUM PARA LA SEMANA SANTA
¡Este año, como en el pasado, necesitamos su voz para alabar a
Dios durante la Semana Santa! Una vez más, nuestro Coro
Multilingüe de Semana Santa, bajo la dirección de Dom Tran,
nos guiará en una canción para el Jueves Santo, el Viernes Santo
y la Vigilia Pascual. Las prácticas se llevarán a cabo los
domingos de 3:00 de la tarde a 4:15 de la tarde en el centro
parroquial el 25 de febrero, el 4 de marzo, el 11 de marzo, el 18
de marzo y el 25 de marzo.

Noticias de la parroquia
¡BIENVENIDOS!
Demos la bienvenida al Padre Joseph Anh Linh Nguyen C.M. a
nuestra parroquia.
CAMPAÑA DIOCESANA DE APOYO 2018
Por favor, sea generoso a la Campaña Diocesana de Apoyo
compartiendo sus dones y bendiciones. Su contribución al DSA
es una manera de servir a nuestros hermanos y hermanas a través
de la diócesis y de continuar la labor comenzado por Jesús.
BÚSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA
Tenga en cuenta que los Caballeros de Colón de Santa María
patrocinará la búsqueda del huevo de Pascua este año. Los
feligreses están invitados a donar dinero y / o dulces para este
evento.
SITIO WEB DE LA PARROQUIA. Por favor, asegúrese de
visitar el sitio web de la parroquia y su nueva sección sobre
noticias de la Familia Vicentina y el nuevo enlace, cmeast.org. La
dirección del sitio web es stmarysgreensboro.org. Tenga en

cuenta que tanto el video del llamado de apoyo diocesano está en
el sitio web de la parroquia en inglés y en español.
EL PLAN DEL PÁRROCO DE SANTA MARÍA
1 DE ENERO DE 2018 - 6 DE ENERO DE 2019
INTRODUCCIÓN: Nosotros, como comunidad de fe
culturalmente diversa, nos encontramos bajo la influencia de la
vida y las enseñanzas de San Vicente de Paúl en su carisma de
"Compartir las Buenas Nuevas de Dios con los Pobres".
Nos unimos a otros miembros de la Familia Vicentina mundial
para celebrar el 400 ° aniversario del nacimiento de este carisma
vicentina en "Acogiendo al prójimo".
Nos preguntamos: ¿Quiénes son nuestros vecinos entre nosotros?
¿Cómo nos damos la bienvenida el uno al otro? Nuestra visión es
avanzar juntos PARA IDENTIFICAR quiénes son nuestros
vecinos entre nosotros Y PARA DARLE LA BIENVENIDA a
nuestros vecinos entre nosotros --- para que SOMOS VECINOS
EL UNO AL OTRO.
OBJETIVO: Celebrar QUIENES SOMOS y CUYOS SOMOS
con motivo de nuestro 90º aniversario como la Parroquia de
Santa María como una comunidad de fe culturalmente diversa
que se encuentra bajo la influencia de San Vicente de Paúl.
ESTȦS BUSCANDO? –¡VEN Y MIRA!
Sacerdotes y Hermanos Vicentinos
Pueden encontrar estos libretos en español junto a los boletines.
“Pon tu confianza en Jesús y sigue su ejemplo, siempre actúa
humilde, generoso y en buena fe.”
San Vicente de Paul
ANUNCIOS DEL BOLETIN
Por favor envíe todos los anuncios para los boletines del fin
de semana a Anita Lane (anitalanestmarysrccgbo@outlook.com) antes de las 4:00 de la tarde el
miércoles antes el anuncio debe aparecer. Esto nos permitirá
colocar su anuncio en el boletín de ese fin de semana en
particular.
PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO
PARROQUIAL
TODAS LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES en el Centro
Parroquial deben ser programadas con Anita Lane, la
secretaria de la parroquia. Ella pondrá estas actividades
(¡incluyendo las recurrentes!) En el Calendario de Google en la
Oficina de la Secretaría Parroquial. Por favor llame o envíe un
correo electrónico a Anita Lane directamente. Su número de
teléfono y correo electrónico están en la portada del boletín
parroquial. Su horario de oficina es de 8:00 de la mañana a 4:30
de la tarde de lunes a viernes.
COMPARTIR Y CUIDAR
1) Por favor, mantenga limpios y ordenados el Centro Parroquial,
la iglesia pequeña y los jardines.
2) Habitaciones de almacenamiento: Todos los materiales deben
estar por dentro de los gabinetes. No se deben dejar materiales
encima de los gabinetes ni en el suelo.
ASISTENCIA
Si usted o alguien que conozca tiene una necesidad en cuanto a
cuestiones legales, posibilidades de empleo, apoyo para vivienda,
salud, hay una organización que goza de buena fama en el área:
FAITHACTION INTERNATIONAL. Para mayor información,
póngase en contacto con Dulce V. Rodríguez Ortiz, 705 N. Green
St., Tel: 336.379.0037 Ext. 0, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. Correo electrónico: dulce@faihouse.org.

Contemplar la fe
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy:
Movido por la compasión, Jesús extendió su mano, tocó al
leproso y le dijo: "Lo haré". Sé limpio ".
Reflexión:
Cuando Marcos describe a Jesús sanando al hombre, usa una
palabra que literalmente significa un tipo de ira que resopla
(versículo 43). La ira no estaba dirigida al leproso, sino a la
enfermedad debilitante del hombre. La ira es una pasión que
puede movernos a actuar contra la injusticia contra aquellos que
no tienen voz ni derechos. Cuando observamos una injusticia,
vemos a los oprimidos inocentes, una ira justa nos debe mover
para hacer algo al respecto.
Entonces nos preguntamos:
1) ¿Qué injusticia observamos que nos despierta la ira?
2) ¿Cómo responderemos a lo que nos mueve?
ESQUINA DEL COMITÉ DE MINISTERIOS SOCIALES
Enseñanzas Católicas de Justicia Social
Cuidado para la Creación: Cuidar la tierra no es solo un lema del
Día de la Tierra, es un requisito de nuestra fe. "Entonces el Señor
Dios tomó al hombre y lo estableció en el jardín del Edén, para
cultivarlo y cuidarlo" (Gen 2:15). Desde el principio, los
humanos han sido encargados de cuidar esta tierra, no solo por su
propia cuenta. bien, pero por el bien de toda la creación y las
generaciones futuras. El medio ambiente es el regalo de Dios
para todos, y en nuestro uso de él tenemos una responsabilidad
hacia los pobres, hacia las generaciones futuras y hacia la
humanidad como un todo ... Nuestros deberes hacia el
medioambiente están vinculados a nuestros deberes hacia la
persona humana, considerada en sí misma y en las relaciones con
los demás. Sería incorrecto mantener un conjunto de deberes
mientras se pisotea el otro. (Papa Benedicto, Caridad en la
Verdad)
Asunto actual: ¿Tiene sentido para usted el vínculo entre cómo
tratamos a cada persona y cómo tratamos a nuestro medio
ambiente? ¿Qué puedes hacer para proteger la vida y los derechos
de ambos?
ESQUINA DE PENSAMIENTO
En la segunda lectura de hoy, San Pablo exhorta a los Corintios
“hacerlo todo por la gloria de Dios.” Si nosotros seguimos esos
consejos, ¡no podemos ser otra cosa que buenos Administradores
de Nuestro Tiempo, Talento y Tesoro como Bienes de Dios!

Eventos/noticias recurrentes
MARÍA ROSA MÍSTICA
Nos reunimos el segundo miércoles de cada mes a las 7:00 de la
noche. Próxima fecha: 14 de marzo. Póngase en contacto con Raúl
– 336.944.2532.
SIETE AÑOS
Estos niños deben estar ya en las clases de Formación de Fe
(Catecismo.) Recuerden que son dos años de preparación. Tienen
que ser bautizados antes de su Primera Comunión. Las únicas
excepciones a esta regla son los niños enfermos de gravedad.

BAUTISMOS - REQUISITOS
1. Los niños desde recién nacidos hasta los seis años serán
bautizados y no necesitan acudir a clases de Doctrina.
2. La familia tiene que vivir en Greensboro y pertenecer a nuestra
parroquia, si no pertenece a Santa María tiene que presentar un
permiso de su propio párroco para que el niño o la niña pueda ser
bautizado en nuestra parroquia.
3. Haber asistido a la plática pre-bautismal antes de la fecha del
bautismo.
4. Los padrinos deben haber recibido los Sacramentos del
Bautismo, la Primera Comunión, y la Confirmación y asistir a la
misa regularmente.
5. Los padrinos deben ser católicos practicantes.
PRÓXIMAS FECHAS PARA PLÁTICAS DE BAUTISMO
Hoy y el 11 de marzo después de misa. Estas fechas están sujetas
a cambios. Los padres tienen que traer una copia del certificado
de nacimiento del niño.
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 17 de febrero y el 3 de marzo. Estas fechas están sujetas a
cambios.
ESTUDIOS BÍBLICOS EN ESPAÑOL
Todos los jueves a las 7:00 de la noche en el Centro Parroquial.
Parejas que necesiten ayuda en su vida matrimonial, también
pueden hablar con el Diácono Aquino al 336.273.2343, Cel:
336.963.3704.
ROSARIO
Para honrar a la Virgen María rezamos el Santo Rosario en la
Iglesia Pequeña, los domingos a las 5:15 de la tarde.
GRUPO CARISMÁTICO
Todos los viernes de 7:00 de la noche a 9:00 de la noche.
GRUPO JUVENIL
Se reúne los viernes a las 7:00 de la noche. Para mayor
información pueden llamar a Berenice Grimaldo (336.327.7115)
o Yosselim Cuellar (336.456.1428.)

Eventos/noticias de la comunidad

"GRACIAS" DEL MINISTERIO DEL CAMPUS
CATÓLICO
Con tu ayuda, el Ministerio del Campus Católico recaudó más de
$34,000 con la rifa de 2017, ¡la mayor cantidad jamás realizada!
Hace una gran diferencia en las vidas de los estudiantes. Al
participar en retiros, misa, alcance y reuniones semanales, un
estudiante compartió, "¡Nunca supe que la Iglesia realmente se
preocupa por mí!" ¡Les muestras que a la Iglesia realmente le
importa! ¡Gracias y que Dios te bendiga!

Donaciones a la parroquia:
$5,525.00
¡Gracias!

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado
a su pueblo.
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE OFERTORIO # 711
BIENAVENTURADOS

CANTO DE COMUNIÓN # 596
NO PODEMOS CAMINAR

CANTO DE SALIDA # 679
CRISTO TE NECESITO PARA AMAR

Cantos
CANTO DE ENTRADA # 470
TOMEN AGUA VIVA

GLORIA:
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que
ama el Señor.
Dios Padre todopoderoso, Señor hijo único Jesucristo; Señor
Dios cordero de Dios, hijo del Padre.
Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo
Jesucristo; con el espíritu Santo en la gloria, de Dios Padre.

SALMO RESPONSORIAL
Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de liberación.
Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien la han
sepultado su pecado; dichoso el hombre a quien el Señor no le
apunta el delito.
Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse
“Confesaré al Señor mi culpa”, y Tú perdonaste mi culpa y mi
pecado.
Alégrense, justos, con el Seño, aclámelo, los de corazón sincero.

DEL EVANGELIO DE HOY

Caballeros de Colón de Santa María

Consejo 8684

Este año, tendremos dos Cenas de Pescado Frito aquí en Santa María. Por favor, guarde este
papel para tener la fecha de cada cena.

CENA DE PESCADO FRITO DE LA CUARESMA
*Viernes, 16 de febrero
*Viernes, 23 de marzo
4:30 de tarde – 7:30 de la noche
El centro parroquial de Santa María
Para comer aquí o para llevar
Adultos………………………………………………………$7.00
Niños (10 años y menos) ……………………………$4.00

MENÚ
-Pescado Frito con Salsa
Tártara o Salsa de Cóctel
-Frijoles Horneados
-Ensalada de Col
-Hush Puppies
-Té con limón y varios
refrescos

Por favor, tenga en cuento lo siguiente: Para órdenes para llevar de 5 platos o más, por favor,
llame al 336.430.0243 al menos de 20 minutos antes de llegar para que tendremos su órden ya
preparada.

¡Esperamos verle allí!

